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Mahatma Gandi, 1932: 

“La maquina de coser es una de 
las pocas cosas utiles que jamas 

se haya inventado ! 



Dicho Verde Mexicano… 

• Viejos los Cerros y aun REVERDECEN 

cada año………… 

 

 



Mantra VERDE..  

• “De la 

Granja a la 

MESA!” 

 

• Tela 

kombucha 

 

• Sacha Laurin 

 

 

 

 



Consideraciones VERDES.. 

 

• Por favor considera el medio 

ambiente ANTES de imprimir 

esta presentacion. 

 

 

 

 



Premisa Anti - VERDE ? 

   Las Prendas de Vestir son mas Baratas, 

 son reflejo fiel de la Moda y por ende  

 estamos comprando mas……….. 

 

 

    DESPERDICIO !!!  



Que es VERDE ? 

• Todos sabemos la importancia del 

COLOR en la ropa, pues es la primera 

cosa que notamos y genera una respuesta 

sicologica e emocional.  

• Verde es el color de la Vida y de la 

Naturaleza  

        Wagner Institute for Color Research, Chicago  



Que es ECO - VERDE ? 

 

• Es una referencia a un producto o proceso 

beneficial o que al menos tenga un 

impacto negativo mínimo al ambiente : 

 *uso de energía 

 * materia prima 

 * emisiones toxicas 

 * generación de desperdicios 

 



Que es VERDE Organico ? 

• La Ropa Organica  es aquella hecha de 

material que se produjo sin el uso de 

quimicos, sean pesticidas, herbicidas, etc.  

 

• La autentica tela y ropa organica puede 

ayudar a la Tierra en una multitud de 

formas. 

 



Que es VERDE 

Sostenible/Sustentable ? 

• Sostenible, es el concepto de lo VERDE 

pero aplicado en un sentido mas amplio 

englobando no solo el Ambiente sino 

adicionalmente consideraciones 

Economicas y de Equidad Social. 

• Un producto Sostenible no degrada ni 

acaba permanentemente con el recurso 

fuente. 



Que es VERDE de Cuna ? 

• “Cuna a Cuna” es un termino VERDE y 

Sostenible que implica un Ciclo de Vida 

del Producto que es Regenerativo (es 

decir que NO produce desperdicios al final 

de su vida util). 

• Veamos como todo esto se aplica a 

nuestra industria de los “Trapos”…. 

 



 REGLAS VERDES   

• 1a Regla Verde – COMPRE LOCAL ! 

• No solo ayudamos al ambiente sino 

TAMBIEN a la Industria Mexicana 

Textilera y de la Confeccion. 

• Por ejemplo, Peru en el 2009 lanzo la 

campaña “Compre Nacional”.  

• Y nosotros ??? 

 



Huella VERDE ? 

• Patagonia…… 

 

 



Compre una Poliza de 

Neutralizacion Carbonica 



Que es VERDE en el Proceso? 

• 2a Regla Verde – Analize los pasos de 

produccion de una Prenda de Vestir : 

• El Concepto (Desarrollo de Producto) 

• La Materia Prima (Fibra / Textil) 

• La Transformacion (Corte / Costura) 

• El Toque Final (Terminacion) 

• El Uso (En Casa) 



  2000’s 

Diseño 

Vender 

Enviar 

Convertir 

 

  1960’s 

Diseño 

Hacer 

Vender 

Enviar 

  1980’s 

Diseño 

Vender 

Hacer 

Enviar 

Evolucion de las Cadenas de 

Suministros 



 Planeacion de la Línea 

 PDM/PLM 

 Administración del Color 

 Visualización en 3D  

 Sistemas de Medición 
Corporal en 3D 

Tecnologías Digitales para el DP 

http://www.metrofashion.com/sketches.html


Adelgazando la Cadena…. 

Quizas la herramienta MAS VERDE para el 

Desarrollo del Producto es : 

El enfoque TRI-DIMENSIONAL  

aplicado a la………Confeccion 

 



Medición   

Tri-Dimensional del 

Cuerpo 

[TC]² ha creado el primer sistema de medición y escaneo 

corporal tri-dimensional totalmente automatizado.    

 

Las encuestas de tallas Size UK y Size USA – ambas 

encuestas nacionales ya han sido terminadas asi como 

“Cuanto Mide Mexico” (2010). 

 



Adelgazando la Cadena…. 

• Tecnologia Tri-Dimensional de Escaneo 

Corporal 



 

Herramientas Tri-Dimensionales para la 

Industria de la Confeccion 
 



 

Mediciones Ajustables de un Modelo 

Virtual de Entallaje 

• Mas de 40 parametros 
corporales, ajustables y precisas 

 

 

• Herramientas de medicion 
corporal 

 

 

• Determinacion por usuario del 
punto de medicion 



 

Revisar el estilo y los detalles 
Finalizar los esquemas de telas y color en forma digital,  

o jugar con escenarios de “que tal” en una forma eficiente. 

Tukatech Inc 
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Impresión Digital 

Actualmente la tecnología “inkjet” o de inyección de 
tinta para desarrollo de producto, manufactura de ciclo 
corto, y para prendas selectas en forma masiva.  
 
Y sin uso de AGUA !!! 



 PDM / PLM (Adm. Del Ciclo…)   

• Estandarizar, Organizar datos del 
Producto…. MEJOR comunicacion.  

 

• + Eficiencia, - Duracion Ciclo de 
Desarrollo del Producto..Muestras. 

 

• Identificar Costo al principio del 
proceso = Calidad del Producto ! 

 



Cotton: Green & Growing 

 

• Muchas industrias y  

consumidores apenas ahora  

se están dando cuenta de 

que debemos cuidar el mundo 

que compartimos ! 



Algodón Verde ? 



Textiles Organicos 

 

• El Algodón es y siempre ha sido la fibra 

Organica de mayor venta en el mundo. 

Entre 2001 y 2007 el mercado global de 

prendas de algodón Organico crecio el 

700%...+ $1,400 milliones de USD ! 



Lana Organica 

• Ya que la Lana proviene de un animal, la 

Lana Organica debe cumplir con una serie 

de regulaciones tanto en la crianza de los 

mismos asi como en el tratamiento propio 

de la Lana que se obtiene.  



El Bamboo VERDE 

• El Bamboo es el mejor recurso Sustentable en el Mundo –  

 

• Absorbe casi 5 veces mas la cantidad de los gases de invernadero 

 

• Produce 35% mas oxigeno que los arboles 

 

• China, con 300 especies, es el mayor productor del mundo (India, 
Bangla Desh, Indonesia y Tailandia le siguen) 

•   

• Es un material extremadamente versátil (papel, herramientas 
agrícolas, instrumentos musicales, equipo de pesca, textiles, 
artesanías, para la construcción y por si fuera poco…en la comida 
oriental)  

• Es un cultivo amigable hacia el ambiente  



• Footprint Socks – son sensacionalmente suaves y amigables al 
ambiente. El Bambú se siente casi como cachemira pero es fácil de 
lavar en maquina (dejar secar al sol) 
 

• Es  un producto Verde que entrega desempeño, comodidad y precio 
en forma simultanea ! 

Ejemplo...Calcetines de Bamboo 

http://www.footprintbamboo.com/cyclingsock.aspx


Que es lo Verde en la 

Manufactura? 



Ahora hablemos de esa…………. 

• La Fabrica de Costura ! 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.fortunespawn.com/wp-content/uploads/2007/12/blackbox.jpg&imgrefurl=http://www.fortunespawn.com/2007/12/03/black-box-country&h=480&w=480&sz=19&hl=es&start=2&tbnid=FLuLGqPOfWhABM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dblack%2Bbox%26as_st%3Dy%26gbv%3D2%26hl%3Des


Qué es la manufactura LEAN? 

•Desempeño  

SIN ……….. 

      Desperdicio ! 



Muda  

• Una palabra en el Japonés que significa 

desperdicio 

• Cualquier actividad por la cual el cliente 

no quiere (ni debe) pagar 

• Lo opuesto a valor! 
 



 Niveles más bajos de trabajo en proceso 

 Mejor utilización del espacio de la planta  

 Mejores niveles de calidad 

 Mayor participación de los empleados 

Los Beneficios de la 
Manufactura Lean 



Si se puede….. 



“Con el apoyo de [TC]² nosotros hemos 

incrementado la productividad del personal 

en un 50% y reducido el tiempo requerido 

por prenda de 5 días a menos de uno. 

Hemos también eliminado la inspección final 

del 100% a la vez que hemos alcanzado 

cero defectos en las auditorias finales de 

salida.”   
    

   David Maauad 

   Presidente 

     Camisas Finas de Hidalgo 
 



Que es VERDE en Terminacion ? 

 

• Reduccion y/o Eliminacion del uso de 

QUIMICOS: 

 

  por ejemplo……………. 



Ejemplos…Empaques Verdes 

• Muchas factores contribuyen al diseño de un empaque. Hay varias 

maneras de producir un empaque Verde : 

 

• Utilizar material amigable al Medio Ambiente 

• Utilizar menos material por empaque  

• Utilizar empaques re-usables  

• Utilizar materiales que han sido reciclados  

• El Consejo Municipal de Los Angeles 

aprueba prohibir las bolsas de plastico 

en Julio del 2010 (QUIZAS) 
 

http://www.treehugger.com/files/2008/07/los-angeles-plastic-bags.php
http://www.treehugger.com/files/2008/07/los-angeles-plastic-bags.php
http://www.treehugger.com/files/2008/07/los-angeles-plastic-bags.php


Bolsas Verdes 

• Bolsas Reusables le permiten a Marks & Spencer 
eliminar el uso de la bolsa de plastico en un 80%  

• En los Estados Unidos, Full Circle Recycling Initiative le 
apuesta a un 40% de contenido reciclado en todas las 
bolsas de plastico para el 2015. 

• Fred Meyer Stores, ha desviado 20 toneladas de bolsas 
de plastico de llegar a los basureros despues de 2 años 
de uso de sus bolsas reusables. 

• IKEA, Tesco y Macy’s tambien han lanzado programas 
similares!!! 

http://www.environmentalleader.com/2009/04/23/plastic-bag-industry-shoots-for-40-recycled-content-by-2015/
http://www.fredmeyer.com/
http://www.fredmeyer.com/
http://www.environmentalleader.com/2009/05/04/2008/10/06/ikea-drops-plastic-and-paper-bags-in-us-stores/
http://www.environmentalleader.com/2009/05/04/2008/08/18/tesco-shoppers-save-2-billion-plastic-bags
http://www.environmentalleader.com/2009/05/04/2008/04/21/macys-switches-to-recycled-paper-bags-eco-friendly-packaging/


Cadena de Suministros Confeccion 

Utilizacion de Energia, Agua y 

Quimicos 

Fiber

Fabric

Dye & Finish

Apparel
Teñido y 

Acabado 

Fibra 
Tela 

Ropa 



Ciclo de Vida de la Prenda 

Utilizacion de Energia, Agua y 

Quimicos 

Fiber

Fabric

Dye & Finish

Apparel

Consumer
Uso por el 

Consumidor 

Teñido y 

Acabado 



Que es VERDE en la 

Comercializacion ?  

• Tesco, en Gran Bretaña es un modelo de 
Comercializacion Verde, pues pretende darle un 
peso especifico a los productos Verdes.  

 

• La estrategia consiste en etiquetar cerca de 
70,000 productos para reflejar su huella de 
carbon durante su produccion, transportacion y 
consumo. 

 
 



WAL-MART Verde  

• Matt Kistler, VP de Sustentabilidad Wal-Mart er 
es la cara publica de los esfuerzos de 
“Sustentabilidad” en la organización. 

• Su meta es reducir el consumo de la bolsa de 
plastico en una tercera parte para el 2013 
(Reuters) 

• Wal-Mart tambien planea usar el doble de 
energia Solar en los proximos 18 meses y 
quiere eliminar todo desperdicio (reduciendo, 
reciclando o reusando) todo lo que entre a sus  
4,100 tiendas en USA para el 2025. 



Las 3 R’s……… 

• REDUCIR 

 

• REUSAR 

 

• RECICLAR 

 



Reciclaje Verde ? 

• Global Recycling Standard (GRS) para 

textiles y ropa ha establecido : 

• Oro (95 porciento a un 100% de 

material reciclado) 

• Plata(70% a un 95% de producto 

reciclado) 

• Bronce (minimo 30% de contenido 

reciclado) 



Decalogo VERDE del Comprador 

• 1. Has un Plan de Compras, Calidad NO etiquetas. 

• 2. Quiere tus Trapos  

• 3. No Tintorería  

• 4. Compra Usado y/o Vintage   

• 5. Lava Racionalmente  

• 6. Usa Ropa Orgánica  

• 7. Encuentra un Re-Uso  

• 8. Se cauteloso con los nuevos Textiles 

• 9. Escoge ropa que funcione para ti y para los 
demás.  

• 10. No lo deseches totalmente.  



Se me olvido ……. 

• Utiliza el SENTIDO “VERDE” COMUN !!! 

 

• Temas Verdes a veces pueden ser 

Grises….. 

 

• Todo es una progresion pues ser 25% de 

“Verde” es + que ser 10%,,,es cuestion de 

comenzar ! 



 

 

Revolución Verde 

Sostentabilidad 

 

 No es una MODA, no va desaparecer ! 

 
43% de los fabricantes de ropa planean convertirse en 

VERDES en los próximos 5 años –  
California Apparel News -  Marzo 7, 2008 



Gracias..el cielo es 

Azul y Verde ! 


